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CAPÍTULO 4. MAQUINARIA E INSTRUMENTACIÓN. 
 
4.1 FABRICACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS. 
 
 Dentro de la campaña experimental llevada a cabo entre los meses de Marzo a 
Julio de 2002 en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras (LTE) de la ETSECCPB 
se realizaron ensayos sobre 6 paneles de obra de fábrica de 1,2 por 1 metros construidos 
mediante piezas de ladrillo macizo de 28x14x5 cm y mortero de cemento y arena a 
carga biaxial. Asimismo se realizaron ensayos sobre 12 prismas simples del mismo 
material a carga uniaxial (compresión pura y corte puro) y sobre los elementos 
componentes del material obra de fábrica (ladrillo y mortero a compresión). 
 

La fabricación de las probetas ensayadas se realizó en el interior del Laboratorio 
antes citado durante el mes de Febrero de 2002, después de esperar 29 días se procedió 
a la aplicación de los diferentes tipos de refuerzos en los dos modelos de probetas que se 
fabricaron. 

 
La fabricación de todas las muestras de obra se realizó en el exterior del LTE 

durante los meses de Febrero y Marzo de 2001. Por lo que el mortero que los conforma 
aproximadamente tiene un año de vida. De esta manera se está seguro que, al transcurrir 
más de 28 días entre la fabricación y los ensayos el mortero había endurecido lo 
suficiente y alcanzado su resistencia característica. 
 
 Los paneles de 1,2 por 1 metros se construyeron mediante la superposición de 16 
hiladas de 4 ladrillos macizos con un espesor de junta, tanto horizontal como vertical, 
de aproximadamente 1 cm sobre una base compuesta por un perfil metálico (UPN 160) 
relleno de hormigón (de resistencia 30 MPa) nivelado mediante una base de arena 
dispuesta a este efecto. 
 

El hecho de tener que construir todos los paneles en el exterior del LTE 
introdujo la problemática del transporte de los paneles al interior del laboratorio. Esto se 
solucionó mediante el sistema que se puede ver en la Fig. 4.1. Con cuatro pernos (¬ 18 
mm) embebidos en el perfil base se colocan unos angulares laterales a los que van 
unidas cuatro barras (tirantes) que resisten el peso del panel cuando éste es transportado 
por un toro mecánico. Este sistema funcionó muy bien por su simplicidad y rapidez de 
montaje y desmontaje.  

Fig. 4.1. Sistema de transporte de los paneles de fábrica a ensayar. 
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Para el transporte de los paneles en el interior del LTE se utilizó bien el mismo 
toro bien el puente grúa instalado en el laboratorio mediante correas (ver Fig. 4.2). 

 

 
 

Fig. 4.2. El transporte de los paneles en el interior se 
 realizó mediante el puente grúa (DEMAG) del LTE. 

 
 

4.2 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 
EXPERIMENTAL. 
 
 A continuación enumeramos los distintos equipos y materiales del LTE que se 
han utilizado para la realización de los distintos ensayos de la campaña experimental. Se 
han clasificado por tipologías. 
 
4.2.1 TRANSPORTE DE MATERIAL. 

 
· Toro mecánico: se utilizó para el transporte de paneles intactos, paneles 

reforzados y paneles destruidos en el ensayo (no reutilizables), probetas de obra 
(prismas), elementos auxiliares (vigas metálicas de gran peso, estructura 
metálica de transporte, estructuras metálicas de arriostramiento, estructuras de 
tope, etc) y herramientas entre otros. 

 
· Puente grúa DEMAG: se utilizó para el transporte en el interior del LTE, 

mediante correas que podían atarse a los elementos a transportar como paneles, 
estructuras de arriostramiento, estructuras de tope, etc. 

 
 
 

4.2.2 EQUIPOS DE CARGA. 
 
      · Pórtico de carga MTS: se trata de un pórtico metálico fijado en la losa del 
LTE que da reacción a un gato vertical de 1000 kN de carga máxima (ver Fig. 
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4.3). El gato vertical posee un conjunto de rótulas tridimensionales tanto en la 
parte superior como inferior de su fuste lo que permite una gran adaptabilidad de 
la carga vertical a la superficie. Se utilizó para aplicar la tensión vertical en toda 
la sección del panel mediante una viga metálica y otra de hormigón adherida al 
panel de obra (aunque la finalidad primera de ésta era repartir la carga 
horizontal). 

 

 
 
Fig. 4.3. Vista general del ensayo donde se aprecia la estructura 

 del pórtico de carga vertical MTS. 
 

         · Gato horizontal: se trata de un gato hidráulico de carga nominal máxima 
de 45 Tn. Éste se acciona mediante un grupo de presión de 700 bar. Se utilizó 
para aplicar la carga puntual horizontal en la parte superior de los paneles 
ensayados a carga biaxial. 

 
Fig. 4.4. Gato Horizontal y Célula de Carga utilizado en los ensayos. 
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       · Prensa de ensayos IBERTEST: se utilizó para la realización de los 
ensayos uniaxiales de las probetas de compresión. Para las probetas a cortante no 
pudo utilizarse dada la imposibilidad geométrica de introducirlas en la misma. 
Se trata de un equipo de nueva adquisición de LTE en el año 2002. Es una 
prensa normalmente utilizada para la rotura de Probetas Cilíndricas de 
hormigón, posee una carga máxima nominal de 100 Tn.  

 
Fig. 4.5. Ensayo de una probeta de obra de fábrica a 

 compresión pura en la prensa IBERTEST 
 
       · Prensa INSTRON: se trata de una prensa de 100 Tn de carga máxima 
nominal. Se utilizó en los ensayos uniaxiales a corte puro dado que las cargas de 
rotura para estos ensayos se estimaban como relativamente pequeñas. Además 
de la imposibilidad geométrica de utilizar la prensa IBERTEST. 
 

 
 

Fig. 4.6. Ensayo de una probeta de obra de fábrica  
a cortante en la prensa INSTRON 
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4.2.3 ELEMENTOS AUXILIARES. 

 
         · Estructuras de arriostramiento: se trata de dos estructuras metálicas en 
forma de caballete  y construidas en tubo de acero estructuras que dan 
estabilidad lateral al panel (ver Fig. 4.7). La necesidad de estas estructuras está 
bien justificada. La gran esbeltez de los paneles unida al mecanismo que forma 
el conjunto del ensayo en la dirección vertical (el gato de carga está articulado 
en la cabeza y en la base y, además, el panel se apoya simplemente en la losa por 
su base metálica (UPN 160) lo que conforma otra rótula) desemboca en un 
sistema altamente inestable por lo que estas estructuras laterales arriostran la 
cabeza de hormigón de los paneles evitando un fallo general del sistema y la 
tendencia a la rotura por pandeo que experimentarían los paneles. Las 
estructuras se anclan en su punto más cercano al panel (tracciones) mediante una 
barra roscada. 

 
Fig. 4.7. Las estructuras laterales dan la estabilidad necesaria para evitar un fallo 

producido por el mecanismo vertical que conforma el sistema 
 
 

      · Estructuras de tope: se trata de estructuras que ofrecen una reacción a la 
carga horizontal. Por un lado el gato horizontal aplica una carga contra el muro, 
que debe tener una reacción.  
 
        Ésta la ofrece una estructura metálica al efecto que se ancla en la losa del 
LTE en cuatro puntos mediante barras roscadas de acero que se pretesan con una 
carga de 25 Tn, para poder resistir el momento desestabilizador que produce esta 
reacción.  
 
        Por otro lado la carga horizontal transmitida al panel debe retenerse en la 
base de éste puesto que el panel está simplemente apoyado. Para ello se dispone 
un tope al nivel de la esquina opuesta a la de la aplicación de la carga para que 
resista este empuje (ver Fig 4.8). 
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Fig. 4.8. El tope resiste la carga horizontal transmitida por el panel en su base. 
Éste se ajusta mediante un conjunto de cuñas metálicas y un gato manual. 

 
 

4.3 INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
 La instrumentación utilizada durante la campaña experimental sólo es 
transcendente en los ensayos biaxiales, puesto que en los ensayos uniaxiales no se 
instrumentó nada y tan sólo se tomaron los datos de las cargas de rotura. 
 
 Para la instrumentación de los ensayos biaxiales se emplearon dos tipos de 
elementos: 
 

      · Células de carga: Aparatos de medida de carga mediante un transductor 
que emite una señal (voltaje) equivalente a una deformación interna del aparato 
y que permite transformar esa señal a una carga. Evidentemente se dispusieron 
dos células de carga, una en el gato de carga vertical MTS (el propio equipo ya 
incorpora esta célula interna con el que se controla el equipo desde un terminal 
de PC) y otra en el gato horizontal (ver Fig. 4.4). 
 
      · Extensómetros (TEMPOSONIC): Aparatos de medida de desplazamiento 
entre dos puntos (determinados mediante unas pequeñas placas metálicas que se 
fijan a la estructura con cianoacrilato). Estos aparatos también emiten una señal 
(voltaje) que equivale a un cierto desplazamiento. En total se dispusieron 6 
extensómetros en cada panel que clasificaremos en 3 categorías: 
 

a) Extensómetros verticales: Colocados en las cercanías de las aristas 
verticales del panel cuya misión es medir el desplazamiento vertical 
durante el proceso de carga vertical (determinación del módulo de 
Young) y el giro de la sección durante el proceso de carga horizontal. 

 
b) Extensómetros horizontales: Colocados en la diagonal cargada del 

panel cuya misión es la detección de la apertura de fisuras durante el 
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proceso de colapso del panel y detectar el umbral de carga horizontal 
par el cual no hay fisuración (ver Fig. 4.9). 

 
c) Extensómetro horizontal: Colocado, en la parte opuesta de la viga 

superior de hormigón, a la de aplicación de la carga, cuya misión es 
medir el desplazamiento horizontal del muro (rigidez al corte) 
durante el proceso de carga horizontal hasta rotura (ver Fig. 4.10). 

 

  
Fig. 4.9. Extensómetros horizontales para medir las posibles aperturas de 

 fisura durante el proceso de carga hasta colapso. 

 
Fig. 4.10. Extensómetro horizontal para medir el desplazamiento horizontal 

 del muro durante el proceso de carga (TEMPO 1). 
 

Así pues el esquema de instrumentación para cada uno de los paneles ensayados 
queda de la siguiente manera (ver Fig. 4.11): 
 

· 2 células de carga, una en el gato de carga vertical (MTS) y una en el gato de 
carga horizontal. 
 

· 1 extensómetro horizontal en la viga de reparto de hormigón 
 

· 3 extensómetros horizontales colocados en la cara del panel de forma 
equidistantes (a cada ¼ de la altura del panel). 
 

· 2 extensómetros verticales colocados en los lados del panel 
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Fig. 4.11. Esquema de instrumentación y adquisición 

 de datos en los paneles ensayados 
 
 

4.4. ENSAYOS UNIAXIALES 
 
 En el capítulo 3 se hayan descritos ampliamente estos ensayos. 
 

 
4.5. ENSAYOS BIAXIALES SOBRE PANELES DE OBRA DE FÁBRICA 
 
 Estos fueron los ensayos más importantes realizados en la campaña experimental 
durante el mes de Mayo de 2001 en el LTE. Se trata del ensayo de paneles de 1,2x1 
metros compuestos por 16 hiladas de 4 ladrillos macizos con juntas de mortero de 
cemento y arena de aproximadamente 1 cm. 
 
 Los paneles se ensayaron bajo carga biaxial heterogénea (descrito en el Capítulo 
2) mediante una presión vertical uniforme, cuya carga daba el equipo de carga vertical 
MTS que a su vez se repartía de manera uniforme con una viga metálica de gran rigidez 
y una viga de hormigón de 14x14 cm de sección armada con cuatro redondos de 
diámetro 8 mm y cercos de 6 mm cada 20 cm. La carga horizontal (simulación de 
cargas de viento o sismo) se proporcionaba con otro gato que actuaba justo después de 
la aplicación de toda la tensión vertical (simulación de cargas gravitatorias) por una cara 
de la viga de hormigón.  
 
 La aplicación de las cargas se realizó mediante una rampa de carga y no 
escalones de carga para captar el comportamiento continuo de la obra de fábrica. Estas 

Celula de carga interna (MTS)

Extensometro horizontal (TEMPO 1)

Celula de carga horizontal 

Extensometro vertical (TEMPO 2)
Extensometro vertical (TEMPO 3)

Extensometro horizontal (TEMPO 4)

Extensometro horizontal (TEMPO 5)

Extensometro horizontal (TEMPO 6)

Terminal de PC (Adquisicion de datos)
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velocidades se variaron a lo largo de la campaña aunque básicamente fueron de 1 kN/s 
para la carga vertical y de 0,25 Bar/s equivalentes a 0,205 kN/s para la carga horizontal. 
 
 Para cada ensayo se definió una carga vertical y se cargó lateralmente hasta 
rotura. Las cargas verticales que se ensayaron fueron 150 kN, 250 kN, 400 kN, 500 kN, 
650 kN y 1000 kN. 
 
 En el contacto entre la viga metálica y la de hormigón se dispuso un neopreno de 
1 cm de espesor en toda la superficie.  
 
 El panel se arriostró lateralmente mediante dos estructuras metálicas ancladas en 
la losa estructural del LTE mediante barras roscadas pretensadas a mano. La necesidad 
de estas estructuras ya ha sido descrita anteriormente. Se dispusieron bandas de teflón 
en el contacto entre estas estructuras y la viga de hormigón para evitar el rozamiento en 
la medida de lo posible. 
 
 Se colocó un tope en la esquina opuesta de la aplicación de carga horizontal para 
evitar el deslizamiento del panel, ya que estaba simplemente apoyado por su base en la 
losa.  
 
 Se instrumentó el panel como se ha descrito anteriormente. 
 
 La frecuencia de adquisición de datos también fue variada durante la campaña 
pero en la mayoría de los casos esta fue de 4 lecturas por canal y segundo (0,25 Hz) 
 
 El motivo de una frecuencia tan alta en la adquisición de datos tratándose de 
ensayos estáticos se debe a que dado que el control del ensayo fue por control de carga 
y no de desplazamiento en la zona de carga de rotura del panel los ensayos no permitían 
el control necesario para la determinación exacta de la zona de post-rotura, de forma 
que la única forma para la determinación de la carga última fue, por un lado, la 
aplicación de una velocidad de carga suficientemente lenta y, por otro, la toma de datos 
con una alta frecuencia ya que es sabido y así se constata que la rotura de los paneles es 
de tipo frágil. 
 
 El esquema de ensayo de los paneles puede verse en la siguiente figura: 
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Fig. 4.12. Esquema de ensayo de los paneles  
de obra de fábrica en el LTE. 


